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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACIÓN 

La Secretaría de Economía y del Trabajo es una dependencia del Poder Ejecutivo 

del Estado que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que encomienda la ley 

orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, la cual tiene dentro 

de sus funciones principales fortalecer el desarrollo económico del estado a través 

de la atracción de capitales en sectores estratégicos; impulsar el mercado interno y 

las exportaciones; apoyar e impulsar a emprendedores y fortalecer la competitividad 

de las empresas; generar las condiciones necesarias para el desarrollo logístico e 

industrial del estado; instrumentar las estrategias para incorporar la población 

desocupada al mercado laboral con una vinculación de calidad; promocionar el 

desarrollo de relaciones laborales armónicas, basadas en el respeto al marco 

laboral vigente a fin de que lo anterior posibilite un sector económico y laboral 

competitivo. 

Es bien sabido que la gestión es el talón de Aquiles de cualquier empresa y/o 

negocio, por lo que, si no se realiza adecuadamente se sufre el riesgo de perderla 

y fracasar en el intento. Por ello, las actividades de asistencia y apoyo empresarial 

de la Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad juegan un rol 

importante para que ellas puedan crecer y desarrollarse óptimamente, reduciendo 

drásticamente la deserción de los proyectos emprendedores e incrementando la de 

los casos de éxito.  

Hoy en día, los empresarios requieren conocer las herramientas empresariales 

necesarias como oportunidades de aprendizaje para tomar las decisiones que forjen 

positivamente el camino empresarial de su negocio. Sin embargo, para alcanzar ese 

objetivo, es necesario generar un método capaz de analizar y fortalecer los factores 

empresariales de mayor importancia, lo cual resulta vitalmente importante debido a 

los beneficios que se adhieren al implementarlo, alcanzando en términos generales, 

reajustar, diseñar y aplicar actividades sobre la marcha para potenciar el 

https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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desempeño integral de las MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el 

estado de Chiapas. 

El fortalecimiento empresarial debe estar condicionado bajo una estrategia 

estructurada y autogestionada de conocimiento, que permita replicar prácticas 

sostenibles en aspectos importantes de la misma, tales como; capital humano, 

dirección, administración, control, finanzas, marco legal/laboral, gestión comercial y 

seguridad e higiene; por lo que es necesario un método capaz de adecuarse a las 

necesidades administrativas y operativas de las MiPymes, lo cual permite mejorar 

notablemente los procesos de emprendimiento, implicando mayores niveles de 

eficacia a través de la generación de empleo y sostenibilidad de la empresa. Esta 

gestión de fortalecimiento, permite generar estrategias de apoyo a corto, mediano y 

largo plazo, donde se observen realmente impactos sostenibles a nivel empresarial. 

Esta residencia profesional sirvió a fin de desarrollar e implementar herramientas 

empresariales para el impulso, fortalecimiento y la competitividad de las MiPymes 

agroindustriales y de servicios en el estado de Chiapas, permitiendo beneficiar de 

manera inmediata a la población de 185,820 emprendedores y empresarios del 

estado. En gran medida las actividades de índole empresarial aportan al desarrollo 

del estado en cuanto a la generación de empleo y el crecimiento económico. Por 

ello, se logró la relación con programas de diagnóstico, asistencia y fortalecimiento 

fomentando la creación, el impacto y la competitividad de estas unidades 

económicas. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen particular influencia en las 

economías locales y nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y 

distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los 

cambios tecnológicos y la generación potencial de empleos. Por ello, fue 

trascendental implementar el proyecto en cuestión a través del respaldo de 

entidades gubernamentales, particularmente de la Secretaria de Economía y del 

Trabajo del estado de Chiapas, pretendiendo establecer lineamientos y parámetros 

necesarios para la aplicación del mismo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 . Objetivo general 

• Desarrollar e implementar herramientas empresariales para el impulso, 

fortalecimiento y la competitividad de las MiPymes agroindustriales y de servicios 

en el estado de Chiapas. 

 

2.2 . Objetivos específicos 

• Desarrollar un modelo de diagnóstico, evaluación y asistencia para el 

fortalecimiento empresarial de las MiPymes en el estado de Chiapas, enfocado 

a los sectores agroindustrial y de servicios. 

• Diseñar estrategias y herramientas que permitan estimular e impulsar las 

competencias empresariales a corto, mediano y largo plazo. 

• Elaborar un modelo que permita identificar el o los procesos para el desarrollo 

óptimo de las MiPymes en el mercado de negocios. 

• Optimizar los procesos de incubación y fortalecimiento empresarial 

(financiamiento, programas, conferencias, entre otras) para estimular los índices 

de emprendimiento en el estado de Chiapas. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

Hoy día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las 

MiPymes por su contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo, 

así como al desarrollo regional y local. 

El proyecto en cuestión tiene como propósito determinar los factores empresariales 

que influyen directamente en el desempeño del mismo, a fin de diagnosticar y 

desarrollar herramientas empresariales que permitan fortalecer e impulsar la 

competitividad de las MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el estado 

de Chiapas.  

En general el panorama es positivo, sin embargo, las MiPymes del sector 

agroindustrial y de servicios tienen algunas dificultades en virtud de su tamaño 

debido a la existencia de diversos elementos que complican su desempeño 

óptimo; acceso restringido a las fuentes de financiamiento; bajos niveles de 

capacitación en el capital humano; limitados niveles de innovación y desarrollo 

tecnológico; baja penetración en mercados nacionales e internacionales; bajos 

niveles de productividad; baja capacidad de asociación y administración. 

Es relevante mencionar que los empresarios y emprendedores no contaban con 

las oportunidades de ser asesorados técnicamente por personal capacitado para 

mejorar las condiciones organizacionales, operativas y comerciales de su 

empresa, por lo que fue significativo atacar los factores que normalmente influyen 

al rendimiento óptimo e integral en las MiPymes del sector agroindustrial y de 

servicios en el estado de Chiapas: 

Producción 

Los principales problemas productivos con los que se enfrentan hoy en día, las 

MiPymes tienen relación con el enfrentamiento competitivo, las cuales radican en 

la falta de innovación tecnológica. atrasos en la organización interna y falta de 

capacitación y adiestramiento en el personal operativo. 
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Mercado 

Los principales problemas que enfrentan las empresas en el mercado interno, 

radican en el conocimiento mercadológico y la importancia de utilizar de forma 

estratégica herramientas de publicidad, promoción y distribución. 

Finanzas 

En materia financiera es donde los empresarios batallan con más normalidad, ya 

que desconocen la funcionalidad de las fuentes de financiamiento y los estados 

financieros que a su vez provocan irregularidades fiscales, lo cual significa un gran 

obstáculo que encarece el desempeño interno de la empresa. 

Capital humano 

Un problema evidente que influye en el desempeño competitivo de cualquier 

empresa es en carecimiento de personal calificado debido al déficit en 

capacitación y adiestramiento por parte del personal administrativo y operativo, lo 

cual radica en la selección y contratación del personal, debido a la inexistencia de 

procesos óptimos de reclutamiento. 

Gestión comercial 

Uno de los grandes retos que enfrentan los líderes y equipos comerciales es 

mantener un margen de ventas que permita asegurar la operación de la empresa. 

Podríamos decir que las ventas es la actividad más importante para la mayoría de 

las empresas y la razón de ello es muy sencilla: sin ellas sería imposible operar, 

generar empleos y por supuesto, utilidades. Sin embargo, sucede que en algunas 

empresas los equipos comerciales no logran aumentar las ventas de forma 

significativa y a pesar de sus grandes esfuerzos, continúan estancados. 

 

 



8 
 

Metodología para el fortalecimiento empresarial de las MiPymes del sector agroindustrial y de 
servicios en el estado de Chiapas 

 

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

El procedimiento para la elaboración de la metodología implementada está 

estructurado mediante la sucesión de actividades que a continuación se detallan: 

• Desarrollo de cuestionario modelo como herramienta para el diagnóstico y 

análisis empresarial de las MiPymes del sector agroindustrial y de 

servicios en el estado de Chiapas; como punto de partida se analizó, comparó 

y elaboró una serie de preguntas análogas (anexo 1 y 2) basadas en fuentes y/o 

plataformas de diagnóstico empresarial como Nacional Financiera (NAFIN), 

Banca de Desarrollo (BD) y Checklist Empresarial (L. Muñiz, 2007), utilizando 

como base el proceso benchmarking tomando en cuenta factores que influyen 

directamente en el desempeño empresarial, tales como; estructura 

organizacional; capital humano; dirección; seguridad e higiene ocupacional; 

administración y control; finanzas; marco legal y laboral; gestión comercial. 

Dirigido exclusivamente a MiPymes del estado de Chiapas de los sectores 

económicos agroindustrial y de servicios.  

 

• Detección y análisis de cédulas, cuestionarios y/o entrevistas para el 

análisis empresarial; es relevante mencionar que para la actividad antes 

mencionada se identificó y comparó las distintas cédulas, cuestionarios y/o 

entrevistas emitidas por entidades del sector privado y gubernamental, que 

permitieron estructurar e implementar el diseño ideal del cuestionario modelo, 

basándose principalmente en los programas empresariales dirigidas a 

microempresas manufactureras y de servicios de la plataforma “NAFIN TE 

CAPACITA” perteneciente a la entidad NACIONAL FINANCIERA (NAFIN), que 

una vez aplicado estableciera soluciones tangibles e intangibles para el 

desempeño óptimo de las MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el 

estado de Chiapas. 
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• Detección de MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el estado 

de Chiapas; debido a las características del estudio fue necesario delimitar el 

segmento a estudiar, por lo que, arduamente se examinó e investigó “bases de 

datos” fidedignas de entidades privadas y gubernamentales, optando como 

referencia principal el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), (anexo 3) perteneciente al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), extrayendo información histórica, actual y verídica de la 

cantidad de MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el estado de 

Chiapas para la determinación estadística de la misma. 

 

• Elaboración de programa para la aplicación del cuestionario modelo; 

posteriormente, fue necesario planificar y organizar las actividades 

correspondientes en colaboración con la Dirección de Emprendimiento e 

Impulso a la Competitividad en función a las necesidades y requerimientos del 

proyecto, tomando en cuenta la formulación del programa, los tiempos de 

desarrollo y la aplicación de las encuestas a las empresas seleccionadas. 

Debido al tamaño del universo, ascendiente a 185,820 unidades económicas del 

giro agroindustrial y de servicios en el estado de Chiapas fue ideal utilizar la 

herramienta probabilística de “Muestreo Aleatorio Simple” (anexo 4). 

Delimitando como cifra oficial del muestreo, la cantidad de 384 MiPymes a 

estudiar de los sectores agroindustrial y de servicios en el estado de Chiapas. 

Evidentemente por razones de tiempo y por no contar con personal disponible 

en la Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad, me dí a la 

tarea de turnar personal, estableciendo iniciar con ejemplares de cada sector 

para visualizar el comportamiento real del proyecto. Iniciando la aplicación en la 

ciudad más significativa en términos económicos, Tuxtla Gutiérrez para 

posteriormente continuar con el resto de los municipios. Esta actividad estuvo 

condicionada al programa proporcional (anexo 5) delimitado por MiPymes del 

giro agroindustrial y de servicios en la capital chiapaneca. Para fines prácticos y 

académicos se encuestaron a 10 MiPymes dentro del sector agroindustrial y de 

servicios, sin embargo, a los que se les realizó todo el proceso para visualizar el 
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comportamiento del proyecto fueron las empresas seleccionadas 

aleatoriamente: “E-COPY y “TORTILLERIA LA CONFIANZA”, concluyendo con 

el diagnóstico y emisión de herramientas empresariales. 

 

• Elaboración de cédula de diagnóstico para la evaluación competitiva de 

MiPymes del sector agroindustrial y de servicio en el estado de Chiapas; 

consecutivamente, se conformó y desarrolló una cédula para el diagnóstico de 

los factores competitivos de las MiPymes del sector agroindustrial y de servicios 

en el estado de Chiapas, la cual incluyó en términos generales, los aspectos más 

relevantes que influyen en el desempeño competitivo de las organizaciones, 

como; capital humano, dirección, administración, control, finanzas, marco 

legal/laboral, gestión comercial y seguridad e higiene, integrados en la 

elaboración de la cédula de diagnóstico.  

 

• Registro de información del cuestionario modelo en la cédula de 

diagnóstico empresarial; una vez ejecutado el cuestionamiento a las MiPymes 

previamente seleccionadas, se almacenó y registró la información de los 

cuestionarios aplicados en la cédula de diagnóstico (anexo 6), los cuales 

permitieron dar acceso al conocimiento actual y real de las competencias 

empresariales de las MiPymes seleccionadas, particularmente de la 

fotocopiadora “E-COPY” y la “TORTILLERIA LA CONFIANZA”. 

 

• Analizar la información de la cédula de diagnóstico; sin duda alguna, la parte 

más interesante del proyecto fue decodificar los datos del contenido del 

cuestionario modelo previamente aplicado, en aras de analizar (anexo 7), 

interpretar y traducirlo para posteriormente evaluar el desempeño empresarial 

de las empresas antes mencionadas, por ello, se elaboró un programa 

electrónico mediante “Hojas de Cálculo Excel”, permitiendo establecer una 

cédula de carácter profesional capaz de evaluar y graficar los resultados del 

diagnóstico. La columna vertebral del programa está basada en función a los 

factores que comúnmente dañan e impiden el rendimiento óptimo de las 
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MiPymes, tales son; estructura organizacional; capital humano; dirección; 

seguridad e higiene ocupacional; administración y control; finanzas; marco legal 

y laboral; gestión comercial. 

 

• Emisión del diagnóstico de asistencia técnica para el fortalecimiento 

empresarial para; después de analizar, comprender e interpretar la información 

(respuestas) del cuestionario se emitió el diagnóstico correspondiente con 

carácter técnico y asistencial (anexo 8) con la finalidad de valorar el desempeño 

empresarial de las MiPymes seleccionadas en función a los valores agendados 

en la cédula de diagnóstico, estableciendo continuamente herramientas, 

estrategias y actividades de índole empresarial (anexo 9) permitiendo prevenir y 

corregir los inconvenientes que presentan durante su operación. Por otro lado, 

es importante mencionar, que dentro del diagnóstico para el fortalecimiento 

empresarial se elaboró una guía de plan de negocios que permitirá potenciar el 

desempeño de las MiPymes de cualquier sector económico. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Con base en la solicitud de la Dirección de Emprendimiento e Impulso a la 

Competitividad de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado de 

Chiapas, se logró desarrollar un método capaz de identificar las problemáticas 

que presentan hoy en día las MiPymes del sector agroindustrial y de servicios, 

que a su vez permite apoyar a los empresarios en función de un diagnostico 

empresarial y de la emisión de herramientas empresariales con la finalidad de 

erradicar en gran medida las dificultades que presenta cada negocio durante su 

operación. 

Se ha mejorado los conocimientos en materia empresarial de las partes 

involucradas en el proyecto, con el desarrollo de aspectos organizacionales, 

administrativos, operativos y comerciales. Durante la ejecución del mismo se 

promovió la participación de personal capacitado y empresarios interesados 

para el uso del método en función, capacitando particularmente a micronegocios 

del sector agroindustrial y de servicios, así como también la aprobación conjunta 

del método para futuras actividades de la dependencia. 

 

El proyecto de residencia profesional integra un proceso de cuestionamiento, 

análisis y diagnóstico basado en 7 factores para el óptimo desempeño 

empresarial (gestión comercial, estructura administrativa, marco legal y laboral, 

capital humano, dirección, finanzas, seguridad e higiene ocupacional,  

administración y control) a organizaciones de la iniciativa privada que dan como 

resultado final la “Metodología para el fortalecimiento empresarial de las 

MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el estado de Chiapas”. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A pesar de elaborar un sólido plan estratégico para el desarrollo del proyecto en 

cuestión, se debe tener en cuenta que los aspectos que integran al mismo pueden 

variar en función al entorno que se rodeen, por ello es importante, monitorear los 

factores que influyen en el desempeño de las competencias empresariales del 

sector a estudiar, adecuando pertinentemente la estructura del mismo. 

La cobertura total a través de la inclusión de cuadrillas y/o grupos multidisciplinarios, 

podrán mejorar el rendimiento del proyecto a nivel estatal. Puede surgir variaciones 

negativas si el método no es aplicado por personal altamente capacitado, por ello, 

es importante utilizarlo a través de programas estructurados y fidedignos que avalen 

el óptimo desempeño del método. 

Toda información generada a partir de la ejecución del proyecto (incluyendo la 

información de la elaboración del mismo) debe ser almacenada para futuras 

prácticas; retroalimentando y actualizando los factores del desempeño empresarial.  

Se recomienda acogerse a los programas que ofrecen las entidades 

gubernamentales y las empresas privadas para los emprendedores y empresarios 

con la finalidad de obtener acceso a capacitaciones relacionadas con el tema; 

financiamiento, ruedas de negocios y cualquier otro tipo de beneficio para las 

empresas. 

Es importante que los emprendedores y empresarios recurran a herramientas como 

las empleadas en esta residencia profesional de manera preventiva y de ser 

necesario correctiva para así, evitar inconvenientes empresariales durante su 

operación. 

Para la elaboración del proyecto fue necesario conocer y participar en las 

actividades de la Dirección de Emprendimiento e Impulso a la competitividad, tales 

como; programas, capacitaciones, talleres y asesoría en general. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

Durante la elaboración del proyecto de Residencia profesional en la Dirección de 

Emprendimiento e Impulso de la Competitividad de la Secretaría de Economía, me 

desempeñé en actividades de desarrollo, diagnóstico y fortalecimiento de 

empresarial a establecimientos formales e informales del giro agroindustrial y de 

servicios para dicha dependencia. 

Durante ese proceso desarrollé distintas actividades que permitieron adquirir las 

siguientes competencias: 

• Desarrollar y aplicar habilidades directivas. Coordiné, integré y dirigí equipos 

de trabajo para la aplicación del cuestionario modelo a las MiPymes del sector 

agroindustrial en el estado de Chiapas. 

 

• Aplicar métodos cualitativos y cuantitativos. Elaboré herramientas de uso 

probabilístico desarrollando un muestreo aleatorio simple en herramientas 

Microsoft Office, específicamente en Hojas de Cálculo Excel. 

 

• Diseñar y evaluar proyectos empresariales. Asesoré técnica y 

presencialmente a las MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el 

estado de Chiapas, emitiendo herramientas y estrategias para incrementar sus 

índices de desempeño empresarial. Apoyé en capacitaciones, cursos y talles de 

temas referentes al impulso competitivo; financiamientos, innovación, 

creatividad, mercadotecnia y plan de negocios. 

 

• Detectar oportunidades de mejora e inversión en un mundo global. Evalué 

el desempeño organizacional, administrativo y operativo de las MiPymes del 

sector agroindustrial y de servicios, impulsando en un sentido drástico, la 

economía local, regional y estatal. 
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• Aplicar métodos de investigación. Elaboré una metodología capaz de 

cuestionar, analizar, diagnosticar y emitir herramientas empresariales de 

carácter preventivo y correctivo a las principales problemáticas de las MiPymes 

del sector agroindustrial y de servicios en el estado de Chiapas. 
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9. ANEXOS 

Cuadro 1. Cuestionario modelo a MiPymes del sector agroindustrial en el estado de Chiapas 

 

 

 
 
CUESTIONARIO MODELO PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL DE 
MIPYMES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y/O DE PRODUCCIÓN EN EL ESTADO 

DE CHIAPAS. 
 

1. ¿Cuál es el rango de empleados con los que cuenta la empresa?  

1 a 30 

31 a 100 

101 a 500 

Mas de 500 
 

2. ¿A qué giro se dedica la empresa?  

Servicios  

Agroindustria, transformación, producción y/o manufactura  

Otro (descríbalo) _______________________________________________________ 
 

3. ¿Qué tipo de producto se elabora? * 

De consumo (comestibles y de uso)  

Materia prima y/o suministros 

Artesanales (alfarería, joyería, cerámica, jarcería y/o textil) 

Otro (descríbalo) _______________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se tienen definidos y difundidos? 
Elige las opciones que se consideran actualmente en la empresa 

Visión 

Valores 

Normas 

Misión 
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Cuadro 2. Cuestionario modelo a MiPymes del sector servicios en el estado de Chiapas 

 

 

 
 
CUESTIONARIO MODELO PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL DE 

MIPYMES DEL SECTOR SERVICIOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 

1. ¿Cuál es el rango de empleados con los que cuenta la empresa?  

1 a 30 

31 a 100 

101 a 500 

Mas de 500 
 

2. ¿A qué giro se dedica la empresa?  

Servicios  

Agroindustria, transformación, producción y/o manufactura  

Otro (descríbalo) _______________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se tienen definidos y difundidos? 
Elige las opciones que se consideran actualmente en la empresa 

Visión 

Valores 

Normas 

Misión 

Procedimientos 

Políticas  

Reglamentos 

Todas las anteriores 

Ninguna 
 

4. ¿Qué conceptos integran la estructura organizacional de la empresa? 
Elige las opciones que se consideran actualmente en la empresa  

Manual de funciones 

Organigrama 
 
Autor. Metodología para el fortalecimiento empresarial de las MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el 
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Cuadro 3. Detección de MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el estado de Chiapas 
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Cuadro 4. Determinación del Muestreo Aleatorio Simple 
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Cuadro 5. Programa proporcional de MiPymes seleccionadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
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ID NOMBRE_ESTABLECIMIENTO RAZON_SOCIAL CÓDIGO_ACT NOMBRE_ACT PERSONAS_OCUP TIPO_VIAL

1 PIPAS CON AGUA LA GOTITA 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLEJÃ“N

2 PIPAS NAVA 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas AVENIDA

3 SERVICIO DE AGUA ROCIO 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas AVENIDA

4 SERVICIO DE PIPAS LOS TAMARINDOS ENCARNACION ESCOBAR CABRERA 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLE

5 SERVICIO DE PIPAS MUÃ‘OA 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLE

6 SERVICIOS DE PIPAS TERAN 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLE

7 SUMINISTRO DE AGUA DE POZO PARA PIPAS 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALZADA

8 USUARIOS DE RIEGO DE SOCOLTENANGO AC MODULO N 2 USUARIOS DE RIEGO DE SOCOLTENANGO AC 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas AVENIDA

9 VENTA DE AGUA DE POZO 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLE

10 VENTA DE AGUA EN PIPA 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLE

11 VENTA DE AGUA EN PIPA PREMIUN 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALZADA

12 VENTA DE AGUA EN PIPAS 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLEJÃ“N

13 VENTA DE AGUA PARA PIPAS 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLE

14 VENTA DE AGUA POR PIPAS 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLE

15 VENTA DE AGUA POTABLE 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas CALLEJÃ“N

16 VENTA DE AGUA SAN JORGE 222112 CaptaciÃ³n, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado0 a 5 personas PRIVADA

17 (VEPS) VERIFICACIÃ“N ELECTRICA, PRODUCTOS Y SERVICIOS 237133 SupervisiÃ³n de construcciÃ³n de obras de generaciÃ³n y conducciÃ³n de energÃa elÃ©ctrica y de obras para telecomunicaciones0 a 5 personas CALLE

18 ACABADOS PARA CONSTRUCCIÃ“N SUPRECO 238330 ColocaciÃ³n de pisos flexibles y de madera 0 a 5 personas CALLE

19 ACCE BIENES RAÃ•CES CASAS GEO 236111 EdificaciÃ³n de vivienda unifamiliar 0 a 5 personas CALLE

PARAMETRO VALOR Z alfa

N 179577 3

Z 1.96 2.58

p 0.5 2.33

q 0.5 2.05

e 0.05 1.96

1.645

172465.7508

449.9004

ENCUESTA 

VOLATIL
MUESTRA

No. ENCUESTA 

FINAL
ESTATUS

95739 1 53216 Pendiente

169470 2 51064 Pendiente

146572 3 92783 Pendiente

118578 4 121044 Pendiente

Tamaño de muestra de una población de 180,247 MiPymes 

del sector agroindustrial* y de servicios en el estado de 

Chiapas, al cual se le ha asignado un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5%. 

FORMULA

383.3420704

TAMAÑO DE MUESTRA

95

90

Nivel de confianza

99.7

99

98

96

FOLIO ID NOMBRE_ESTABLECIMIENTO RAZON_SOCIAL NOMBRE_ACT PERSONAS_OCUP

1 26674 ABARROTES ELSI Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y miscelÃ¡neas 0 a 5 personas

2 39811 ARTÃ�CULOS RELIGIOSOS DIVINO NIÃ‘O JESÃšS Comercio al por menor de artÃculos religiosos 0 a 5 personas

3 131466 ANTOJITOS LAS CARNITAS Restaurantes con servicio de preparaciÃ³n de antojitos 0 a 5 personas

4 106309 VENTA DE ROPA SUSI Comercio al por menor de ropa, excepto de bebÃ© y lencerÃa 0 a 5 personas

5 151142 VENTA DE BARBACOA SIN NOMBRE Restaurantes con servicio de preparaciÃ³n de antojitos 0 a 5 personas

6 36491 ABARROTES SIN NOMBRE Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y miscelÃ¡neas 0 a 5 personas

7 42868 CARNICERÃ•A DOS HERMANOS Comercio al por menor de carnes rojas 0 a 5 personas

8 122902 SISTEMAS THAEDRO Servicios de acceso a computadoras 0 a 5 personas

9 123306 CENTRO EDUCATIVO AKAR CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET Escuelas de educaciÃ³n preescolar del sector privado 6 a 10 personas

10 95250 TIENDITA DE ABARROTES MARI Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y miscelÃ¡neas 0 a 5 personas

11 18736 TORTILLERÃ•A LA CONFIANZA FabricaciÃ³n de productos de herrerÃa 0 a 5 personas

12 170643 SASTRERÃ•A SIN NOMBRE ReparaciÃ³n y mantenimiento de otros artÃculos para el hogar y personales 0 a 5 personas

13 40231 BAYGAM BAYGAM SA DE CV Comercio al por menor de ropa, excepto de bebÃ© y lencerÃa 51 a 100 personas

14 169383 REPARACIÃ“N DE CELULARES ReparaciÃ³n y mantenimiento de otros artÃculos para el hogar y personales 0 a 5 personas

15 50527 E COPY Comercio al por menor de artÃculos de papelerÃa 0 a 5 personas
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Cuadro 6. Registro de información del cuestionario modelo en la cédula de diagnóstico empresarial 
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Cuadro 7. Análisis de la información de la cédula de diagnóstico 
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Visión 10%

Valores 10%

Normas 10%

Misión 50%

Procedimientos 10%

Politicas 100%

Reglamentos 10%

Todas las anteriores 100%

Ninguna 10%

Manual de funciones 50%

Organigrama 100%

Manual de operaciones y/o procedimientos 50%

Otro 10%

Nivel de ventas 45%

Número de clientes 25%

Reporte de costos 30%

Todos los anteriores 100%

Otro 20%

No se tienen definidos los objetivos y/o metas 10%

Estructura 

organizacional

¿Qué conceptos integran la estructura 

organizacional de la empresa?

6
Estructura 

organizacional

¿Se tienen definidos los objetivos y/o metas a 

alcanzar? Si es el caso, ¿a través de qué los 

evalúan? 

Opción múltiple

NÚMERO FACTOR PREGUNTA
TIPO DE 

PREGUNTA
RESPUESTAS VALOR RESULTADO

4
Estructura 

organizacional

¿Cuáles de los siguientes conceptos se tienen 

definidos y difundidos?
Opción múltiple 70%

45%

Opción múltiple5 100%

Estructura organizacional 72%

Capital humano 79%

Dirección 83%

Seguridad e Higiene 58%

Administración y Control 67%

Finanzas 56%

Marco legal y laboral 68%

Comercialización Gestión comercial 61%

Recursos materiales

Recursos financieros

SECTOR PRODUCTIVO FACTOR PONDERACIÓN

Recursos humanos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% Estructura

organizacional

Capital humano

Dirección

Seguridad e Higiene

Administración y Control

Finanzas

Marco legal y laboral

Gestión comercial
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Cuadro 8. Emisión del diagnóstico de asistencia técnica para el fortalecimiento empresarial 

  EJEMPLAR I   

    

FECHA DE EMISIÓN 
22/05/2019 

 FOLIO. 11 

   
      

Sector productivo Diagnóstico final 

Estructura 
organizacional (72%) 

En el campo empresarial siempre es 
importante gestionar de manera óptima y 
continua los recursos de tu empresa para el 
alcance de los objetivos. Por ello, será 
necesario transformar la "informalidad" a una 
estructura "formal", organizando y 
estableciendo las funcionalidades generales 
de la empresa, mejorando eficientemente la 
interrelación laboral y el desempeño del 
mismo. 

Capital humano (79%) 

El capital humano es el factor más 
importante dentro de una organización y se 
remite a la productividad de los trabajadores 
en función de su formación y experiencia. 
Actualmente el desempeño de tus 
colaboradores se mantiene constante 
crecimiento, realmente se percibe una sana 
comunicación y relación entre ellos, sin 
embargo, tienes la oportunidad de potenciar 
su desempeño a un nivel más alto, lo cual 
repercute al alcance total de los objetivos de 
tu empresa. 
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Cuadro 9. Determinación de herramientas empresariales para el seguimiento y fortalecimiento empresarial de las 

MiPymes del sector agroindustrial y de servicios en el estado de Chiapas 

    Fecha de emisión 22/05/2019 
 

Folio. 11 

   
      

Sector productivo Diagnóstico final Herramientas sugeridas 

Estructura organizacional  
72% 

 
 
 
 
  

En el campo empresarial siempre es importante 
gestionar de manera óptima y continua los recursos 
de tu empresa para el alcance de los objetivos. Por 
ello, será necesario transformar la "informalidad" a 
una estructura "formal", organizando y estableciendo 
las funcionalidades generales de la empresa, 
mejorando eficientemente la interrelación laboral y el 
desempeño del mismo. 
 
 
 
 
 
  

Te recomendamos establecer, documentar 
y difundir a tus colaboradores los distintos 
objetivos y/o metas de la organización. Es 
importante desarrollar un nuevo 
"organigrama" que se adecue a la empresa, 
integrando los componentes necesarios de 
la misma, los cuales incluyen las 
estructuras departamentales y las personas 
que las dirigen. Considera elaborar un 
manual de funciones que permita identificar 
los puestos, actividades y 
responsabilidades de los colaboradores de 
tu empresa.  

Capital humano 
79% 

 
 

  

El capital humano es el factor más importante dentro 
de una organización y se remite a la productividad de 
los trabajadores en función de su formación y 
experiencia. Actualmente el desempeño de tus 
colaboradores se mantiene constante crecimiento, 
realmente se percibe una sana comunicación y 
relación entre ellos, sin embargo, tienes la 
oportunidad de potenciar su desempeño a un nivel 
más alto, lo cual repercute al alcance total de los 
objetivos de tu empresa.  

Asegúrate de ofrecer a tus colaboradores 
las prestaciones laborales necesarias que 
por ley les corresponde. En medida de lo 
posible ofrece salarios competitivos.  Te 
sugerimos desarrollar y aplicar un proceso 
que incluya; el reclutamiento, la selección, 
capacitación, adiestramiento y control del 
personal.  
  
 
 
  

 
 

Dirección 
83% 

 
 
  

¡En hora buena! como bien sabes la dirección de tu 
empresa remite a toda actitud o toma de decisiones 
orientada a guiarla hacia un fin específico. Has hecho 
buen trabajo directivo, por lo que deberías seguir 
coordinando esfuerzos y contribuyendo eficazmente 
al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
 
  

Considera reforzar y capacitarte en 
aspectos gerenciales para el desarrollo 
óptimo de tus habilidades directivas, 
mejorando los conocimientos de 
planeación; estratégica, táctica y operativa. 
Te sugerimos tomar cursos, talleres y/o 
conferencias que te permitan adquirir el 
conocimiento previamente mencionado. 
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